
Caridades Católica Arquidiócesis de Washington
Formulario de proceso de registro

Solo para 
uso oficial: 

DC 
 MC 
 PG 

Fecha: 

   Inicial: 

Informacion personal:

Nombre: 

Dirección:  

Apt #:      

Ciudad:    

Estado:    

País:   

Seguro Médico: 

Sexo: 

Apellido:      

Fecha de nacimiento:   

Estado Civil:

Numero social  

Código postal:    

Condado de Residencia: 

Ocupación: 

Servicio de solicitudes 
Para servirle mejor, marque todos los servicios que le interesa: 

Salud del comportamiento 
Dental   
Servicios especializados de atención médica 
Atención médica en el condado de Montgomery
Atención médica en Washington, D.C. 

Información de contacto: 

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajo:  Cell 

Teléfono celular:

Phone Carrier: 

Contacto de emergencia

Nombre: 

Relación: 

Número de teléfono:     

Correo electrónico:        

Información demográfica: 

Raza: 

Traductor necesario: 

Educación obtenida:

DC            Montomery County Prince George's CountyServicio requeridos:
(Marque todo los que corresponde)

Idioma: Etnicidad:    

País de origen: 



Información de origen: 

¿Cómo se enteró de Caridades Católicas? 

Otros servicios que le pueden interesar (Marque todos los que corresponde): 

Clases de Inglés 
Servicios de empleo 
Servicios Legales de 
Asistencia Alimentacion 
Asistencia de vivienda/refugio

Servicios de Inmigración     
Capacitación de Habilidades 
Laborales 
Servicios legales    
Necesidades de Maternidad

Consejos de Embarazo  
Servicio despues de 
aborto 
Servicios Sociales

Documentación necesaria para el registro: 
Para ser elegible para los servicios, se requieren las siguientes formas de documentación.

La disponibilidad del programa varea y será determinada por la discreción del programa en particular.

Prueba de identificación con foto
Se requiere al menos uno de los siguiente: 

Licencia de conducir (aceptable para aplicar para Montgomery Cares)
Pasaporte (pasaporte internacional) (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Identificación con foto de organización/agencia de caridad sin fines de lucro
Identificación con foto del país de origen (para aquellos que no tienen ninguna de las 
primeras 3 opciones)

Prueba de ingreso
Se requiere al menos uno de los siguiente: 

Ingresos en efectivo solamente- Una carta firmada del paciente, un miembro de la familia 
o empleador que indica los ingresos mensuales en efectivo (aceptable para aplicar para 

Montgomery Cares)
Declaración de discapacidad (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Ayuda de un amigo o pariente- Carta de un pariente o amigo que incluya
la siguiente:

La cantidad de apoyo proporcionado al solicitante y la dirección, número de 
teléfono y firma del familiar o amigo 

Ingresos de la declaración de pensión alimenticia sobre el pago de pensión alimenticia
 (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Los últimos dos/cuatro talones de pago consecutivos 
          (la mayoría de las últimas cuatro semanas o talón de pago quincenal)
Carta del  empleador indicando el ingreso total por semana o por mes   
 (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Carta de apoyo financiero(requiere prueba de ingresos de la persona que apoya al paciente) 
Declaración de impuestos federal más reciente, firmada 
 (aceptable para aplicar para Montgomery  Cares)
Carta firmada de ningun ingreso- Del paciente, un miembro de la familia, 
 un profesional o otra persona que indique que el solicitante no tiene 
           (aceptable  para aplicar para Montgomery Cares) 



Prueba de ingreso (continuación) 
Ingresos por autoempleo- Una copia de los ingresos relevantes de 
 la declaración de impuesto
Ingresos de autoempleo-Declaración jurada de ingresos por trabajo por cuenta propia si                       
no hay documentación disponible (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Carta del  Seguro Social/Premio SSI (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Declaración de desempleo (aceptable para aplicar para Montgomery Cares)
W-2 de impuestos sobre la renta (formulario 1099)

Prueba de residencia (Dirección)
Se requiere al menos uno de los siguiente: 

Formulario aprobado por proveedor de servicios sociales certificado emitido en los últimos 
60 días 
Prueba bancaria de los últimos 60 días
Estado de cuenta de préstamo personal o auto emitido en los últimos 60 días que refleja el          
nombre y la dirección
Estado de cuenta de la tarjeta de crédito emitido en los últimos 60 días  
Factura de impuestos de DC o Maryland o evaluación de impuestos emitida en los últimos 
12 meses que refleja el nombre del solicitante dirección de propiedad publicitaria 
(aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Acuerdo de escritura, hipoteca o liquidación que refleje el nombre y la dirección del 
solicitante (aceptable para aplicar para Montgomery Cares) 
Licencia de conducir con dirección actual (aceptable para aplicar para Montgomery 
Cares)
Factura del sistema de seguridad en el hogar emitida en los últimos 60 días
Carta con foto de la agencia de servicios judiciales y supervisión, Departamento de 
Correcciones del Estado que certifica el nombre y la residencia emitida en los 
últimos 60 días 
Carta del propietario/anfitrión de terceros y prueba de la tarjeta de residencia  
(aceptable para aplicar para Montgomery Cares)
Correspondencia oficial del condado o del estado (aceptable para aplicar para 
Montgomery Cares) 
Correo oficial recibido en un plazo de 60 días de CUALQUIER agencia del governo para 
incluir contenidos y sobres (no se aceptarán notificaciones de cambio de dirección del 
servicio postal)
Tarjeta de identificación del estado de Maryland (aceptable para aplicar para 
Montgomery Cares)
Factura médica emitida en los últimos 60 días con nombre y dirección del paciente 
Registros escolares (aceptable para aplicar para Montgomery Cares)
Declaración de impuestos federales firmada solo el año actual (aceptable para aplicar 
para Montgomery Cares)
Declaración de préstamo estudiantil emitida en los últimos 60 días
Factura telefónica (facturas de teléfono celular, móvil o buscapersonas) emitida en los 
últimos 60 días
Factura de servicios públicos (agua, gas, electrónica, petróleo o cable) emitida en los 
últimos 60 días (aceptable para aplicar para Montgomery Cares)
Política de seguro del propietario o del arrendatario no caducada
Contrato de arrendamiento o alquiler no vencido con el nombre del applicante que aparece 
como arrendatario, residente permitido o arrendatario (aceptable para aplicar para 
Montgomery Cares)
Contrato de arrendamiento o alquiler no vencido con el nombre del certificador listado como 
arrendador, arrendatario, residente o arrendatario permitido
Declaración escrita con membrete del proveedor de visitas domiciliarias o de un refugio 
para personas sin hogar (aceptable para aplicar para Montgomery Cares)



Información de ingresos

Empleo  Tarifa por 
hora 

¿Cuántas 
horas 

trabaja por 
semana? 

Tiempo a 
lo largo 
del año 

Total:

Del 
Applicante 

 $ *52 semanas  $ 

 $ *26 semanas  $ 

Tarifa mensual 

 $ *12 meses  $ 

Empleo 
Tarifa por 

hora 

¿Cuántas 
horas 

trabaja por 
semana?

Tiempo a 
lo largo 
del año 

Total:

De la pareja 

 $ * 52 semanas  $

 $ * 26 semanas  $

Tarifa mensual 

 $ *12 meses  $ 

Otros tipos de ingresos 

Pensión alimenticia $ 
Manutención infantil $ 
Discapacidad $ 
Asignación militar $ 
Otros ingresos $ 
Pension $ 
Beneficios de Asistencia Pública $ 
Ingresos por autoempleo $ 
Seguro Social $ 
Beneficios de SSI $ 
Beneficios de huelga $ 
Ingresos de la propiedad de alquiler $ 
Jubilación $ 
Beneficios de desempleo $ 
Beneficios para Veteranos $ 
Beneficios de Compensación del Trabajador $ 

Ingresos adicionales totales $ 

Gastos 

Todas las utilidades(Gas, Agua, electricidad)   $ 
Seguro de auto $ 
Pago de auto $ 
Tarjeta(s) de crédito(s) $ 
Internet/Cable $ 
Abarrotes mensuales $ 
Alquiler mensual $ 
Hipoteca $ 
Teléfono $ 
Transporte/Gas $ 

Total de Gastos $ 

Semanal 

Semanal 



Información del hogar 
 Número de dependientes En casa 

Certifico que la información dada en esta solicitud es fiel a lo mejor de mi conocimiento. 
Actualizaré la agencia CC  con cualquier cambio (empleo, ingresos,  etc.) Entiendo  que soy 
financieramente responsable de las tarifas que no están cubiertas por ningún tercero 
pagador, y acepto pagar todos los costos de los servicios indicados por mis criterios de 
elegibilidad. Entiendo que cualquier información falsa me hace inelegible recibir servicios 
en o a través de la agencia de Caridades Católicas.  

Firma del solicitante: Fecha:

Programas elegibles para solicitantes
Tras la revisión de la solicitud de elegibilidad, a continuación se presentan los servicios 
para los que el solicitante califica: 

Salud del comportamiento 
Dental   
Servicios especializados de atención médica 
Atención médica en el condado de Montgomery 
Atención médica en Washington, D.C. 

Información de contacto para cada programa: 

Salud del comportamiento 
Localizado en D.C. y Maryland 

Spanish Catholic Center 
Centro Católico 
1618 Monroe Street NW  
Washington, DC 20010 
(202) 939-2400 
martes y jueves 

Catholic Charities Center 
12247 Georgia Avenue NW 
Silver Spring, MD 20902 
(301) 434-8985

 
lunes, miércoles y viernes 

Atención médica 
Localizado en Maryland 

Catholic Charities Center 
12247 Georgia Avenue NW 
Silver Spring, MD 20902 
(301) 434-8985 

Clinic también participa con 
Medicaid para ciertos servicios. Los 
interesados en los servicios médicos 
a través del programa Montgomery 
Cares, son sujetos a cumplir con los 
criterios necesarios.

Dental Services 
Localizado en D.C. y Maryland 

Spanish Catholic Center 1618 
Monroe St., NW  
Washington, DC 20010 
(202) 939-2400 ext.922 

Catholic Charities Center 
12247 Georgia Avenue NW 
Silver Spring, MD 20902 
(301) 933-0868 ext.929  

Susan Denison Mona Center 
5859 Allentown Way  
Temple Hills, MD 20748 
(301) 615-0940 

Horario nocturno disponible en 
D.C. ubicación los lunes y jueves,y 
lunes y miércoles en la ubicación 
del condado de Montgomery. Las 
ubicaciones están abiertas de 
lunes a viernes.
La clínica del condado de PG 
también participa con Medicaid 
para ciertos servicios.

Servicios especializados de 
atención médica 
Localizado en D.C. y Maryland 

Los servicios se proporcionan en 
oficinas especializadas ubicadas 
alrededor de la ciudad tanto en 
D.C. como en Maryland.
Todos los pacientes que participan 
en el programa por referencias y 
son filtrados a través de 
programas de Caridades Católica 

 (202) 481-1424 

Clínica médica voluntaria 
Localizado en D.C.

Spanish Catholic Center 
1618 Monroe Street NW  
Washington, DC 20010 
(202) 939-2400 

Aquellos que cumplieron con la 
elegibilidad para el programa 
pueden tener  servicios en la 
clínica. Los cargos de laboratorio y 
vacuna son responsabilidad del 
paciente.
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